MANUAL DE UN VARILLERO
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1.QUÉ NECESITAS PARA SER VARILLERO
1-Tener habilidad con tus manos.
El oficio de varillero es un oficio artesanal en el que nos dedicamos a reparar abolladuras
de los vehículos con unas varillas.
Así que sí o sí tienes que ser un manitas y disfrutar el trabajo manual.
También requiere de paciencia. Para reparar la abolladura, es un trabajo fino, con
paciencia, con detalle, y todo este trabajo se va a realizar con las dos manos.
Si eres una persona que se siente torpe con las manualidades, que te pones nervioso o
nerviosa muy rápido. Pues no, no te aconsejo que te metas con esto.
2-Tener actitud de emprendedor.
Cuando te haces varillero no hay empresas que te hacen contrato fijo como a un
mecánico o chapista. Como varillero tienes que olvidarte de que vas a ser un trabajador
como has sido hasta ahora.
Un varillero siempre acostumbra a ser autónomo, puede que haya empresas que te
ofrezcan hacerte un contrato, pero no es lo habitual y económicamente te compensa ser
mucho más ir por libre.
Eres tú el responsable de tu trabajo, de dar la calidad, de tener clientes de todo.
Puedes trabajar para tiendas de coches de segunda manos, colaborar con talleres de
chapa y pintura, talleres mecánicos, sitios de detailing, clientes particulares, lavaderos,
campas de granizo…en fin, oportunidades de para quien trabajar las hay, pero tienes que
tener 100% claro que vas a tener que coger tu las riendas de tu vida, tu responsabilidad y
vas a seguir tus propias ordenes. Tu vas a ser tu propio jefe.
3-Debe gustarte vivir sin jefe.
Esto consiste en ser una persona flexible y que no necesite tenerlo todo controlado.
Cuando eres emprendedor, hay épocas y rachas donde tienes mucho trabajo, hay otras
que no tienes tanto trabajo, y esto, debes de saber gestionarlo tanto económicamente
como emocionalmente como persona también.
Además, la flexibilidad también es muy importante para las personas que quieren ser
varilleros y trabajar en temporadas de granizo, es decir, varilleros que deciden que
solamente van a trabajar los meses de pico de trabajo.
Un varillero puede trabajar todo el año reparando portazos, pero es verdad, que cuando
es evidente que hay más curro es cuando graniza en un lugar. Por esto, hay varilleros que
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se especializan en reparar coches afectados por granizo y cuando cae granizo viajan alli y
reparan coches a tope durante unos meses.
Estos varilleros son flexibles 100% porque dependen del granizo, es decir del tiempo! No
saben qué dia del año va a granizar, ni dónde.
Como mucho, saben que en Europa normalmente graniza entre junio, julio y agosto. Fin
de sus métricas.
Es saber vivir con la gestión de la incertidumbre. Sabes que caerá granizo sí, graniza
todos los años en algún lugar, pero no sabes ni dónde ni cuando.
Está claro, que la opción de trabajo de ir dando servicio reparando portazos y pequeños
golpes de Parking por la zona en la que vives, es un trabajo de dia a dia, sin temporadas,
y quizás en este caso no tengas que se tan flexible pero si organizado para marcar tus
tempos y tener un buen control del flujo de trabajo si quieres estabilidad.
4-Tener paciencia.
Cuanta más mejor.
La técnica de las varillas, es una artesanía, es un arte al final y para esto se precisa de
perseverancia y paciencia.
Reparar una abolladura seguro que no te saldrá el primer día, pero es a medida que
reparas y reparas abolladuras que te haces excelente con la técnica, como con cualquier
otra manualidad.
Al ser un oficio manual, tu puedes aprender del mejor maestro varillero, y que el comparta
las mejores técnicas y trucos, que esto no sirve de nada si tu luego no te pones a
practicar a tope.
Si eres de los que abandona a la primera de cambio, lo siento pero aquí vas a durar un
telediario, en cambio si te gustan los retos y trastear, insistir, perseverar hasta ver
resultados, vas a disfrutar como un niño.
5-Ser perfeccionista.
Todo buen técnico de varillaje tiene un alto sentido de exigencia de perfección, de que tu
encargo quede 100% reparado y en perfectísimo estado. Te debe de chiflar dejar las
cosas perfectas, ya que en este oficio el margen de error es muy mínimo porque el
resultado debe de ser perfecto.
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Hacer desaparecer la abolladura es dejar la chapa completamente plana, si no lo está, el
trabajo no está bien hecho.
Es un trabajo ideal para los “tiquismiquis” que les gusta cuidar el detalle y que tienen ojo
para ver los errores por muy mínimos que sean.
Así que como ves, si tienes habilidad con las manos, tienes actitud de emprendedor, te
gusta ser tu propio jefe y tener esta flexibilidad en tu vida, te consideras una persona
paciente y perfeccionista, entonces sí, vas a disfrutar siendo varillero.
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2.TIPOS DE ABOLLADURA QUE PUEDE REPARAR UN VARILLERO
Es importante tener en cuenta qué tipo de abolladuras normalmente reparamos los
varilleros, porque no se repara absolutamente todo con la técnica de las varillas.
1-Los varilleros podemos reparar una abolladura conservando la pintura original del
vehículo siempre y cuando ésta no esté dañada.
Es decir, una abolladura en un vehículo donde además de hundido está arañado, este
arañazo no te lo puede reparar un varillero, esto es trabajo de pintor porque deberán
pintar de nuevo una vez reparada la abolladura.
2-También es importante tener en cuenta que los varilleros normalmente reparan
abolladuras más bien pequeñas o medianas. Bollos que hacen menos de un palmo y que
han sido provocadas por un golpe o portazo en un parking o por el granizo.
Que por lo general este tipo de abolladuras sea las que acostumbra a reparar un varillero
no significa que no haya algunos que les guste los retos y reparen también abolladuras
más complejas como pueden ser puertas hundidas, techos hundidos, o algo más grande
de lo común.
Lo que está claro, es que un varillero no puede reparar trompazos y siniestros. Esto 100%
trabajo de chapista siempre.
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3.CÓMO IDENTIFICAR UNA ABOLLADURA SIN LÁMPARA DE VARILLERO
Lo primero que debemos tener en cuenta es que la clave para encontrar abolladuras es
fijarnos siempre en los reflejos.
Si estamos en un local interior donde hay fluorescentes en el techo, estos nos van a servir
para localizar las abolladuras que puedan haber en un capot, en el techo o en los
montantes. Es decir, nos puede ayudar a ver las abolladuras que están en posición
horizontal, las puertas nos costará mucho más.
Lo que podemos hacer en este caso, es fijarnos en el reflejo que hace el fluorescente
sobre la pieza del coche, en el capot por ejemplo. Y tu lo que puedes ir haciendo es
moverte para hacer correr este reflejo sobre toda la superficie del capó.
Cuando veas que uno de los reflejos del tubo de fluorescente se deforma, esto significa
que allí hay una abolladura. Es un truco fácil, pero que para identificar las abolladuras y
tienes el coche aparacado en un interior sin tener nada más, hacer esto te sirve.
Para ir contando las abolladuras o saber localizarlas, puedes ir dibujando círculos para
marcarlas con un rotulador para pizarras. Pero a ti, al quitar la luz, te va ayudar a
recordarte donde estaba la abolladura.
De todas maneras, esto nos va a servir para todas las piezas horizontales, para identificar
abolladuras en piezas verticales vas a necesitar que donde estés haya luz como si
estuviese en la calle, es decir que haya claridad y gracias a esta luz se le reflejen cosas al
coche.
Por ejemplo, que si estás en un garaje, y al lado del coche hay una bicicleta, que esta se
pueda ver reflectada en la puerta con la luz que tengas. El proceso aquí sería el mismo, ir
moviendote y si ves que el dibujo de la bicicleta en la puerta se deforma, señal que allí
hay un bollo.
En caso que el vehículo lo tengas aparcado en una zona exterior también puedes localizar
las abolladuras.
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Lo que puedes hacer es fijarte por ejemplo en cómo se ven los árboles reflectados en el
coche y de nuevo, ver si se ve alguna deformación en el coche. De ser así, ya has
encontrado una abolladura.
Si estás en el exterior y tienes oportunidad, va muy bien aparcar cerca de uno de esos
porticones metálicos porque reflejan las rayas y va de perlas para identificar
deformaciones. Igual que un techo de uralita, también va muy bien como truco de
identificar bollos estando en interior.
De todas maneras, todas estas opciones son para localizar abolladuras en caso de no
tener una lámpara profesional de varillero, que si la tienes, por supuesto que te va a
facilitar mucho el trabajo.
Esta misma lámpara después la vas a necesitar para la reparación.
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4.CÓMO SE REPARA UNA ABOLLADURA
Una de las abolladuras más comunes en el oficio de varillero es la abolladura de un
portazo. Lo típico que en un parking el coche de al lado al abrir la puerta boom, te da en tu
puerta y te marca.
Así que ahora te voy a explicar los pasos de cómo ésta se repara.
Lo primero que hacemos es colocar una lámpara especial de leds, esto es una lámpara
especial de varilleros, y la ponemos por detrás de la abolladura para que nos la deje ver
con todo lujo de detalles.
De esta manera, podemos ver qué es lo que estamos haciendo en todo momento.
Sin ellas seria una difícil tarea dejarlo perfecto.
Esta lámpara nos permite ver muchos más detalles que si reparamos sin ella, por este
motivo todos los varilleros andamos con una lámpara led como esta, porque estos leds te
muestran lo que tu ojo sin esta iluminación no ve.
Una vez tenemos la lámpara preparada, vamos a necesitar varillas.
Las varillas son herramientas de hierro con un mango normalmente de goma y con puntas
de distintas formas como estas.
Las hay hay de muchos tipos, más largas, más cortas, con la punta de una forma de
otra…pero en definitiva, lo que debemos hacer una vez tenemos la lámpara colocada es
introducir la varilla que hemos escogido por la parte inferior de la chapa, si la zona no está
accesible deberemos introducirla por el interior de los refuerzos y buscar los orificios que
nos den acceso con la varilla para poder llegar por debajo de la abolladura.
El objetivo es conseguir hacer llegar la punta de la varilla justo donde se encuentra la
abolladura para empujarla hacia arriba punto a punto hasta que la abolladura desaparece
y queda completamente plana. Así que lo que hacemos los varilleros con estas
herramientas es subir abolladuras masajeando la chapa hacia arriba.
Lo que puede suceder es que durante este proceso de subir la abolladura punto a punto,
nos pasemos al empujar y subamos un poco de más de la cuenta y luego en vez de tener
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una abolladura o una marca hundida tengamos una elevación en la chapa. Esto sucede
cuando uno se está iniciando y aún no tiene controlada la fuerza y la precisión.
Entonces que debemos de hacer?
Pues cogemos un punzón y un martillo o algo para golpear como estás viendo, y le damos
unos golpes para ir bajando esos puntos que hemos hecho nosotros mismos durante el
proceso de subir. Es trabajo de paciencia de ir subiendo y después si te pasas de ir
bajando poco a poco.
Si después de bajar los puntos, te has pasado, coges la varilla de nuevo y vas empujando
y es cuestión de ir subiendo e ir bajando hasta que lo tengas 100% plano
Esta es la manera en que un varillero hace reparaciones y hace desaparecer abolladuras
en los vehículos masajeando la chapa y sin tener que pintar.
Evidentemente cada coche, cada chapa, cada herramienta y cada abolladura es un
mundo y tiene una manera específica de repararse si lo que quieres es dejar una
reparación bien hecha al 100%.
El hecho de tener tantas herramientas los varilleros es para eso, porque depende de
dónde está la abolladura y qué forma tiene, y cómo podemos acceder a ella
necesitaremos una largada y una forma en la punta. Incluso durante el proceso, puede
que necesitemos cambiarla y coger otra que nos vaya mejor.
Es verdad que por internet circulan muchos trucos caseros para reparar abolladuras, que
si usando un desatascador, que si un consolador incluso…en fin…todo esto son maneras
caseras que te pueden ayudar a hacerlo disimular.
Pero si lo que quieres es que quede 100% reparado y que la chapa quede a su estado
original, esto se hace con la técnica de las varillas y lo mejor es que te lo haga un
profesional.
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5. HERRAMIENTAS DE UN VARILLERO
La palabra varillero viene de la palabra varillas, así que claramente un varillero va a
trabajar con varillas para reparar abolladuras, de todas maneras no siempre va a poder
usar éstas en sus reparaciones.
Un varillero usa las varillas cuando hay acceso por abajo. Aquí una imagen para que
puedas verlo.

En este caso, podremos poner la varilla e empujar por abajo.
Hay muchos tipos de varillas porque va variando la longitud, la forma de la punta y el
grosor. Según el lugar dónde esté la abolladura, su forma, tamaño y profundidad, te va a ir
mejor una u otra.
Es verdad que todas son hierros y es cuestión de probar cuales te van mejor en cada
abolladura y la mejor manera de saber qué herramienta te va bien en cada abolladura es
probar.
A día e hoy hay diferentes tipos de varillas y aquí te cuento para que sirven:
-Barras: para reparar en todas las zonas abiertas de un coche
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-Door Tools: para reparar puertas

-Brace Tools: para reparar bajo refuerzos

-Whale Tail: para reparar bajo refuerzos

De todas maneras, si en el sitio donde hay la abolladura no podemos acceder, entonces
usaremos las ventosas. Aquí una imagen para que puedas verlas.
De ventosas hay de muchos tamaños y formas puesto que según el tamaño y forma de
nuestra abolladura nos irá mejor una u otra.
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Lo que tienes que tener bien claro es que uses varillas o ventosas en tu reparación, lo que
sí vas a necesitar es una lámpara de varillero para poder ver las abolladuras.
Aquí una imagen de cómo es una lámpara de varillero.

Sus leds es lo que te va a permitir ver y trabajar con detalle las abolladuras.
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